SIERRA DE ALBARRACÍN Y MONTES UNIVERSALES
Del 23 AL 27 DE MAYO DE 2022
Programa:
Viajaremos hasta la provincia de Teruel para conocer una de las sierras más interesantes de Aragón,
la sierra de Albarracín y los montes universales.
En estos senderos podremos ver paisajes llenos de pinares y piedras rojiza, así como pinturas rupestres
que atestiguan los primeros asentamientos de la zona o pueblos llenos de historia e incluidos en la
lista de los pueblos más bellos de España, como es el caso de Albarracín.
ITINERARIO
DIA 1: SEVILLA |ZARAGOZA |TERUEL
Encuentro en la estación de Santa Justa para toma el AVE hacia Zaragoza (8:15 – 12:51).
Llegada y traslado en autobús privado hacia Teruel.
Almuerzo en una de las bodegas de Calahorra, unos vinos con denominación de origen que
podremos degustar. Continuación del viaje.
Llegada a Teruel, check-in.
Visita a la ciudad. Tiempo libre y cena libre.
DIA 2: PINARES DE RODENO
Desayuno en hotel y traslado hacia el primer sendero en los pinares de rodeno (12 km. aprox.),
Se trata del pinar más grande de la provincia con un sendero que pasa por algunos de los abrigos
pintados con pinturas rupestres que también podremos ver.
Almuerzo picnic.
Por la tarde, regreso a Teruel. Tiempo libre y cena libre.
DIA 3: ALBARRACÍN
Desayuno en hotel y traslado hasta Albarracín, donde caminaremos por uno de los senderos
alrededor de la localidad y terminaremos haciendo el sendero fluvial que rodea al río Guadalaviar
(10-12 km. Aprox.)
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos la localidad donde podremos conocer sus palacios, sus murallas y la catedral.
Regreso a Teruel. Tiempo libre y cena libre.

DIA 4: MONTES UNIVERSALES
Desayuno en hotel y traslado a los montes universales, una formación geológica de esta sierra que
linda con el sistema ibérico.
Caminaremos por uno de sus senderos (12 km.)
Regreso a Teruel. Almuerzo libre y tarde libre para conocer la ciudad al antojo.
Cena final.
DIA 5: TERUEL |ZARAGOZA |SEVILLA
Desayuno en hotel y check-out.
Salida en autobús hacia Zaragoza. Por el camino, podremos conocer la ciudad de Daroca, conocida
por sus fortificaciones de origen medieval, la fuente de los veinte caños o la basílica de los Corporales.
Continuación hacia Zaragoza.
Almuerzo en restaurante local antes de embarcar en el AVE (15:45 – 20:15) con destino Sevilla.
Llegada a Sevilla. Fin del programa.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

Precio:
-

Por persona en habitación doble, 690 € neto por persona
Por persona en habitación individual, 790 € neto por persona

El precio incluye:
-

-

Ave Sevilla-Zaragoza y regreso
Autobús privado a disposición
Estancia en hotel de 4* en alojamiento y desayuno.
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
Comidas detalladas en programa
Entradas y guías locales detallados en programa
Seguro de asistencia y RC
Acompañantes desde origen

El precio no incluye:
-

Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros NO
mencionados en programa.
Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
Comidas no detalladas en programa

Hotel / alojamiento:
Hotel 4 estrellas. Régimen A/D.
El tipo de habitación estará sujeto a la disponibilidad del hotel.

Reunión y forma de pago:

-

Información e inscripción: a partir del 20/04/2022
Lugar de inscripción: Centro de Actividades.
Pago: con tarjeta en las oficinas del centro de actividades o por transferencia
CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739 - La Caixa
Concepto: Albarracín + “nombre y apellidos”

